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Probabilidad Impacto Nivel Probabilidad Impacto Nivel
1 

Trimestre

2 

Trimestre

3 

Trimestre

4 

Trimestre

R1

Posibilidad de pérdida 

Reputacional por un 

inadecuado, debido a una 

inadecuada planificación en 

los seguimientos y controles 

de los proyectos 

seguimiento y control de los 

proyectos relacionados en el 

plan de acción

Direccionar la planificación estratégica, 

formulando  lineamientos, metodologías y 

estrategias que le permitan al Instituto 

contar con instrumentos adecuados para 

la planeación, seguimiento y control de 

los procesos institucionales, mediante la 

formulación de planes, programas y 

proyectos orientados al cumplimeinto de 

la misión y objetivos estratégicos.

Operativo Estratégico Planeación

por un inadecuado 

seguimiento y control 

de los proyectos 

relacionados en el 

plan de acción

una inadecuada 

planificación en los 

seguimientos y 

controles de los 

proyectos

Incumplimiento en 

la ejecución del 

plan de acción.

Investigaciones de 

tipo administrativo 

y disciplinario.

Posible moderado moderado Preventivo

de forma trimestral, este seguimiento se realizará en la matriz de plan de 

acción, con el fin de garantizar que el responsable del proyecto, establezca 

las acciones necesarios para la ejecución del proyecto,  si al ejecutar el 

seguimiento  se evidencia incumplimientos en la ejecución de actividades 

segun los tiempos establecidos y presupuesto asignado, se comunicará a 

la gerencia de la situación encontrada.

baja moderado moderado evitar
Seguimiento al plan 

de acción

El profesional 

Universitario de 

Planeación,

1/01/2022 31/12/2022

(# actividades 

ejecutadas plan acción 

/ # actividades 

planeadas plan de 

acción) x 100

1 1 1 1

El lider del proceso 

de atención al cliente

 falta de alertas que 

comuniquen el 

tiempo faltante de 

respuesta.

El lider del proceso de atención al cliente realiza un a los lideres de

proceso que tiene asignada la PQRSD con tres (3) dias previos a su

vencimiento. recordatorio a través de correo electrónico

Correo electrónico 

enviado al líder del 

proceso cuando 

falten 3 días por 

vencer la PQRSD.

 auxiliar 

administrativo de 

ventanilla única

1/01/2021 31/12/2021 N/A 1 1 1 1

El Sistema de 

Gestión de 

Documentos 

Electrónicos de 

Archivo (SGDEA)

Falta de seguimiento 

a las PQRSD en el  

Sistema de gestión 

documental 

electrónico de archivo 

(SGDEA)

El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)

genera una alerta al lider del proceso encargado de responder una

PQRSD tres (3) dias antes de su vencimiento.

1/01/2021 31/12/2021 N/A 1 1 1 1

R3

Posibilidad de pérdida 

Reputacional por inoportuna 

ejecución de las actividades, 

relacionadas en el Plan 

Estratégico de Técnología e 

Información del Instituto - 

PETI, debido a no tener 

herramientas que ayuden a 

realizar seguimiento a su 

cumplimiento

Administrar y mantener los recursos

informáticos y tecnológicos del Instituto,

llevando a cabo el cumplimiento de los

planes del proceso y así garantizar las

optimas condiciones de estas

herramientas para el desarrollo idóneo de

las actividades necesarias para el logro

de los objetivos institucionales.

Operativo Apoyo Gestión Informática

debido a no tener 

herramientas que 

ayuden a realizar 

seguimiento a su 

cumplimiento

* Debilitamiento de 

la infraestructura 

tecnológica.

* Vulnerabilidad de 

la plataforma 

tecnológica.

probable moderado moderado Preventivo

El líder del proceso Gestión informática realizará un cronograma con las

actividades y los tiempos de ejecución. El líder del proceso gestión de

Control, realizará seguimiento a las actividades relacionadas en el PETI de

acuerdo a la periodicidad definida en el cronograma, con el fin de verificar

el cumplimiento de cada una de las actividades en su tiempo respectivo. Si

al realizar la acción de control se evidencia algún incumplimiento, se

informará a la alta dirección para la toma de decisiones. El seguimiento al

PETI genera un informe.

rara vez menor bajo evitar
Informe de 

seguimiento

Líder TIC y Líder 

gestión de control.
1/01/2022 31/12/2022

(# de actividades 

ejecutadas del PETI / # 

de actividades totales 

del PETI) x 100

1 1 1 1

MATRIZ DE RIESGOS

FO-P10-10 Versión: 01 fecha de aprobación: 03/08/2020

DOCUMENTO CONTROLADO

Nº Nombre del Riesgo Objetivo
Clasificación 

del Riesgo
Proceso

Nombre del 

proceso
Causas

Periodo de 

Seguimiento
IndicadorEfectos

Riesgo Inherente

Control Acción de Control

Riesgo Residual
Opción de 

manejo

evitar

Seguimiento y Monitoreo

R2

Posibilidad de pérdida 

Reputacional a causa de no 

responder debido a la falta 

de alertas que comuniquen 

el tiempo faltante de 

respuesta. las PQRSD en 

los tiempos establecidos por 

la ley

Garantizar una atención oportuna a los 

requerimientos de los clientes.
Operativo Apoyo

* Investigaciones 

disciplinarias.

* Sanción de parte 

de un ente de 

control.

Probable moderado alto

Evidencia
Responsable de la 

Acción
Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminación

Preventivo Improbable insignificante bajo
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Probabilidad Impacto Nivel Probabilidad Impacto Nivel
1 

Trimestre

2 

Trimestre

3 

Trimestre

4 

Trimestre

MATRIZ DE RIESGOS

FO-P10-10 Versión: 01 fecha de aprobación: 03/08/2020

DOCUMENTO CONTROLADO

Nº Nombre del Riesgo Objetivo
Clasificación 

del Riesgo
Proceso

Nombre del 

proceso
Causas

Periodo de 

Seguimiento
IndicadorEfectos

Riesgo Inherente

Control Acción de Control

Riesgo Residual
Opción de 

manejo

Seguimiento y Monitoreo

Evidencia
Responsable de la 

Acción
Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminación

R4

Posibilidad de presentar 

inoportunamente los 

informes a los entes de 

control.

Verificar que las actividades establecidas

en los procesos institucionales se

desarrollen de acuerdo a los requisitos

legales, reglamentarios y documentación

procedimental definida, con el fin de

detectar desviaciones y proponer

recomendaciones que permitan el

mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos en la institución.

Operativo Control Control Interno

Desconocimiento de 

los informes que se 

deben presentar y de 

las fechas de 

cumplimiento de 

presentación de los 

informes.

Sanciones 

disciplinarias y 

fiscales.

improbable Mayor alto Preventivo

El Jefe de oficina asesor de Control Interno identificará los informes y las

fechas en las cuales se deben presentar. Estos informes y fechas se

relacionan en un cronograma de informes para la vigencia fiscal. Este

cronograma nos evitará presentar los informes extemporáneamente. Este

cronograma se envía a los responsables de presentación de los informes

por medio de circular iniciando cada vigencia fiscal. Si al realizar

seguimiento del cronograma se evidencia el incumplimiento en la

presentación de algún informe, se informa a la alta dirección, para la toma

de decisiones.

Como evidencia de la ejecución del cronograma y de la presentación de los

informes. Se cuenta con una carpeta física y medios magnéticos la

presentación de los informes.

rara vez menor bajo evitar

Se cuenta con una

carpeta física y

medios magnéticos

la presentación de

los informes.

Director Control

Interno
1/01/2022 1/12/2022

(# de informes 

presentados a tiempo / 

# de informes a 

presentar) x 100

1 1 1 1

R5

Posibilidad de no ejecutar

auditoria interna en el

instituto.

Verificar que las actividades establecidas

en los procesos institucionales se

desarrollen de acuerdo a los requisitos

legales, reglamentarios y documentación

procedimental definida, con el fin de

detectar desviaciones y proponer

recomendaciones que permitan el

mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos en la institución.

Operativo Control Control Interno
Indebida Planeacion 

de Auditoria Interna

Incumplimiento de 

la dimensión y  

política de control 

interno en el 

Modelo Integrado 

de Planeacion y 

Gestión.

Posible Mayor Extremo Preventivo

El Jefe de oficina asesor de Control Interno realiza anualmente al inicio de

cada vigencia cronograma de auditoria el cual es aprobado por el comité

institucional de control interno. 

Con el cronograma de auditoria tenemos conocimiento de las fechas en las

cuales se van a realizar las auditorias con el fin de tener tiempo de

prepararlas adecuadamente. Si por alguna situación se evidencia el

incumplimiento del cronograma se debe realizar un plan de mejoramiento.

El cronograma de auditoria se encuentra en la oficina de control interno.

rara vez menor bajo evitar

cronograma de 

auditoria se 

encuentra en la 

oficina de control 

interno.

Director Control

Interno
1/01/2022 1/12/2022

(# de auditorias 

ejecutadas / # de 

auditorias planeadas) x 

100

1 1 1 1

R6

Posibilidad de un

inadecuado seguimiento a

los planes de mejoramiento

de los procesos.

Verificar que las actividades establecidas

en los procesos institucionales se

desarrollen de acuerdo a los requisitos

legales, reglamentarios y documentación

procedimental definida, con el fin de

detectar desviaciones y proponer

recomendaciones que permitan el

mejoramiento continuo y el logro de los

objetivos en la institución.

Operativo Control Gestión de Control
Falta de planeacion.

* Incumplimiento 

del objetivo de la 

auditoria interna.

* Incumplimiento 

del Ciclo PHVA.

* La mejora 

continua se 

interrumpe.

Posible Mayor Extremo Preventivo

El Jefe de oficina asesor de Control Interno con base en las fechas de inicio 

y terminación de ejecución de los planes de mejoramiento suscritos por los

proceso, verificará su ejecución y cumplimiento. Si al realizar el

seguimiento a los planes de mejoramiento se evidencia que no se han

ejecutado, el director de control interno procede a informar a la alta

dirección sobre la situación particular.

Como evidencia se tiene el formato seguimiento al plan de mejoramiento.

rara vez menor bajo evitar

formato seguimiento 

al plan de 

mejoramiento.

Director Control

Interno
1/01/2022 1/12/2022

(# de acciones de 

mejoramiento 

ejecutadas / # de 

acciones de 

mejoramiento totales) 

x 100

1 1 1 1

El lider del proceso con su equipo de trabajo realizará socializacion sobre

la ley 1755 de 2015 sobre los tiempos de respuesta a las PQRSD realizará

socializacion sobre la ley 1755 de 2015 sobre los tiempos de respuesta a

las PQRSD

Evidencia de la 

acción de control de 

la socializacion

1/01/2022 31/12/2022 N/A 1 1 1 1

El lider del proceso de ventanilla unica radicará las PQRS físicas en el

sistema de gestión documental electronico de archivo (SGDEA) el cual

tiene un contador que nos avisa el tiempo que falta por vencer la PQRSD.Si

al ejecutar el control se evidencia que no se respondio  de manera oportuna 

alguna PQRSD, se procederá a responder inmediatamente, asumiendo la

responsabilidad. Como evidencia del control se tienen las respuestas de

las PQRSD de manera oportuna en carpetas fisicas y electronicas.

evidencia del control 

se tienen las 

respuestas de las 

PQRSD de manera 

oportuna en 

carpetas fisicas y 

electronicas.

1/01/2022 31/12/2022 N/A 1 1 1 1

El lider del proceso o su equipo de trabajo controlará por medio de la

bandeja de entrada as PQRS que lleguen directamente al correo

electrónico del proceso de jurídica.Si al ejecutar el control se evidencia que

no se respondio de manera oportuna alguna PQRSD, se procederá a

responder inmediatamente, asumiendo la responsabilidad. Como evidencia

del control se tienen las respuestas de las PQRSD de manera oportuna en

carpetas fisicas y electronicas.

Como evidencia del 

control se tienen las 

respuestas de las 

PQRSD de manera 

oportuna en 

carpetas físicas y 

electrónicas.

líder del proceso y/o 

su equipo de trabajo
1/01/2022 31/12/2022 N/A 1 1 1 1

El Apoyo tecnico en contratacion, revisará los documentos enviados por el

Contratista verificando el cumplimiento de los documentos requeridos por

medio de la solicitud a ofertar, Si al revisar los requisitos habilitantes se

evidencia uno o varios documentos faltantes, se procede a informar al

proponente para que complete la documentacion. 

Contrato firmados y 

verificados con la 

hoja de control de 

contratación.

líder del proceso y/o 

su equipo de trabajo
1/01/2022 31/12/2022 N/A 1 1 1 1

El responsable del proceso contractual verificará, cada véz que se vaya a

realizar un contrato, el cumplimiento de los requisitos habilitantes por

medio del formato FO-P32-26 Hoja de control contratación, con el proposito 

de garantizar una futura ejecución óptima del proceso. 

Formato FO-P32-26 

Hoja de Control 

Contratacion

líder del proceso y/o 

su equipo de trabajo
1/01/2022 31/12/2022 N/A 1 1 1 1

El comité de contratacion revisará la documentacion y propuestas de los

proponetes. De acuerdo al analisis de las propuestas, el comité

recomienda al Gerente la adjudacion del cotrato al proponete que mas se

ajusta a los requistos establecidos. En el caso de evidenciar alguna

incosistencia o falencia el Comité informará al/los proponentes para que

realicen la correccion pertinente.

Acta de Comité de 

contratacion

líder del proceso y/o 

su equipo de trabajo
1/01/2022 31/12/2022

( # de contratos 

firmados / # de 

contratos verificados ) 

x 100

1 1 1 1

El generador del gasto, anualmente asignará  recurso presupuestal 

mediante acuerdo aprobado por la junta directiva para la implementacion y 

ejecucion del SST

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El profesional de seguridad y salud en el trabajo anualmente diseña y crea

el plan anual de trabajo en SST y el plan de capacitacion en SST, con la

finalidad de dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo

y de esta manera la implementacion del mismo a traves del ciclo PHVA.

Con base al plan anual y al de capacitaciones se realiza una auditoria al

sistema, la cual da como resultado un informe a la alta gerencia del

cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo para la toma de

desiciones. Como evidencia se tiene los documentos de la implementacion

del sistema y de la auditoria. 

1/01/2022 31/12/2022

l plan anual de trabajo 

en SST y el plan de 

capacitacion en SST, 

con la finalidad de dar 

cumplimiento al 

sistema de seguridad  

y salud en el trabajo y 

de esta manera la 

implementacion del 

mismo a traves del 

ciclo PHVA

1 1 1 1

El lider del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo verificará por medio

de las auditorias al sistema de seguridad y salud en el trabajo el

cumplimiento de los requisitos del SST y realizará las acciones correctivas

a los hallazgos encontrados.

1/01/2022 31/12/2022

Auditoria interna 

ejecutada al sistema 

de seguridad de salud 

en el trabajo

1 1 1 1

R8

bajomenorrara vezPreventivoExtremoMayorPosible

* Sanciones del 

ministerio del 

trabajo y protección 

social.

* Mayor 

probabilidad de 

aparición de 

enfermedades de 

tipo laboral y 

accidentes de 

trabajo.

no cumplir con la 

implementacion y 

ejecucion del decreto 

1072 de 2015 

capitulo 6 Sistema de 

gestion de seguridad 

y salud en el trabajo

Seguridad y salud en 

el trabajo
ApoyoOperativo

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las 

actividades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para 

establecer los lineamientos de 

implementación emanados en el Decreto 

1072 de 2015 y demás actos 

reglamentarios en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir 

la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades de origen laboral y el 

control sobre el ciclo del Sistema. 

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por no cumplir con la 

implementacion y ejecucion 

del decreto 1072 de 2015 

capitulo 6 Sistema de 

gestion de seguridad y salud 

en el trabajo debido a la no 

asignacion  presupuestal y a 

la falta de control en la 

ejecucion de las actividades 

del SG-SST.

ejecutar un contrato 

sin el cumplimiento 

de los requisitos 

legales debido a 

controles 

insuficientes

ContractualApoyoOperativo

Llevar a cabo los procedimientos 

establecidos en el manual de contratación 

para una adecuada adquisición de bienes 

y servicios, que permitan el logro de los 

objetivos institucionales.

Preventivo

R9

moderado bajo evitar

bajorara vez moderado evitar

La profesional de 

seguridad  y salud 

en el trabajo

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional

Jurídico

no contestar una 

PQRSD dirigida al 

proceso de jurídica 

del instituo en los 

tiempos establecidos 

por ley

 probable Mayor Extremo Preventivo

Como evidencia se 

tiene los 

documentos de la 

implementación del 

sistema y de la 

auditoria. 

evitar

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por sanciones disciplinarias, 

administrativas, civiles o 

fiscales debido a no 

contestar una PQRSD 

dirigida al proceso de 

jurídica del instituo en los 

tiempos establecidos por ley

R7

Prestar asesoría a las diferentes 

dependencias del Instituto y representarlo 

legalmente de manera oportuna y 

efectiva, aplicando la normatividad 

pertinente y vigente, para una apropiada 

toma de decisiones. 

Operativo Apoyo

ExtremoMayorPosible

 sanciones 

disciplinarias, 

penales y/o 

fiscales.

media
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Probabilidad Impacto Nivel Probabilidad Impacto Nivel
1 

Trimestre

2 

Trimestre

3 

Trimestre

4 

Trimestre

MATRIZ DE RIESGOS

FO-P10-10 Versión: 01 fecha de aprobación: 03/08/2020

DOCUMENTO CONTROLADO

Nº Nombre del Riesgo Objetivo
Clasificación 

del Riesgo
Proceso

Nombre del 

proceso
Causas

Periodo de 

Seguimiento
IndicadorEfectos

Riesgo Inherente

Control Acción de Control

Riesgo Residual
Opción de 

manejo

Seguimiento y Monitoreo

Evidencia
Responsable de la 

Acción
Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminación

El responsable del proceso Comunicaciones cada vez que se vaya a subir

informacion del Instituto a la pagina Web y/o redes sociales, exigirá el

formato FO-P11-04 solicitud publicaciones en Pagina Web debidamente

diligenciado y firmado. Como evidencia de la accion de control se tiene el

FO-P11-04 solicitud publicaciones en Pagina Web  firmados.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El responsable del proceso Comunicaciones cada vez que se vaya a subir

informacion del Instituto a la pagina Web y/o redes sociales, exigirá el

formato FO-P11-04 solicitud publicaciones en Pagina Web debidamente

diligenciado y firmado. Si el responsable del proceso Comunicaciones

recibe informacion para publicar sin el debido diligenciamiento del formato,

procederá a informar al solicitante que debe diligenciar el formato

mencionado.Como evidencia de la accion de control se tiene el FO-P11-04

solicitud publicaciones en Pagina Web  firmados.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El lider de cada proyecto verificará que este cumpla con el punto 7. proceso

de planificación de la guia para la gestión de proyectos GU-P21-01 cada

vez que se vaya a realizar la planificación de un proyecto del Instituto.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El lider de cada proyecto ajustará el presupuesto del proyecto con base en

las actas de ejecucion en las cuales se determinan los cambios en el

proyecto que afecten el prespuesto

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

correctivo
El lider de cada proyecto ajustará la programacion de obra con base en las

actas de ejecucion en las cuales se determinan los cambios en el proyecto

que afecten el cronograma de obra

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Preventivo

El lider del proceso de Mercadeo realizará para el cuatrienio el plan

estrategico de mercadeo con el fin de generar una estrategia que permita el 

cumplimiento de la meta de ventas establecidas. Si al ejecutar el plan

estrategico de mercadeo se evidencia el incumplimiento de las metas

establecidas, se procederá a informar a la alta direccion para la toma de

desiciones. Como evidencia de la ejecucion de control se tiene el plan

estrategico de mercadeo en ejecucion.

Plan estratégico de 

mercadeo en 

ejecución.

1/01/2022 31/12/2022
1 plan estratégico de 

mercadeo definido.
1 1 1 1

correctivo

El lider del proceso mercadeo informará a la alta direccion si la ejecucion

del plan estrategico de marketing no favorece al cumplimiento de los

objetivo de ventas del proceso

Gestion ante la Alta 

Direccion
1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

R13

Posibilidad de pérdida

Económica y Reputacional

por ejecutar creditos sin el

cumplimiento de los

requisitos exigidos, debido a

no trealizar los estudios de

credito pertinentes

Planificar, gestionar, administrar y

controlar los recursos financieros del

Instituto, de manera eficiente y con

criterios de responsabilidad e integridad,

para garantizar el crecimiento y

fortalecimiento patrimonial de INFITULUA

E.I.C.E. y de esta manera generar

rentabilidad económica, y a su vez

generar aporte social al Municipio de

Tuluá.

Operativo misional

Financiera 

(Contabilidad y 

presupuesto)

 ejecutar creditos sin 

el cumplimiento de 

los requisitos 

exigidos

* Investigaciones  

de un ente de 

control.

* Sanciones de un 

ente de control

Posible Mayor Extremo Preventivo

El comité de credito estudiará las solicitudes de credito de los posibles

clientes con el fin de verificar el cumplimiento total de los requisitos

contemplados en la resolucion 100.36.141 de agosto de 2020, para

acceder al credito y si llegara a faltar algún documento, se detendrá el

proceso hasta que sea aportado el o los requisitos faltantes, si no se

cumple, el credito no se aprobará. Como evidencia se cuenta con el acta

de reunión, control de asistencia y analisis de credito de cada cliente

rara vez menor bajo evitar

* Acta de reunión 

del comité de 

crédito.

* Historia crediticia 

por cliente.

Comité de Crédito. 1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El lider de tesorería cambiará las claves mensualmente con la finalidad de

evitar accesos no permitidos y dificultar el hackeo. En el caso de

evidenciar manipulacion en la cuentas del Instituto, se procede a informar

al area de sistemas para que revise los accesos a las cuentas y tomar las

acciones pertinentes.

evitar lider de Tesoreria 1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El lider de tesorería usará un dispositivo electrónico (herramienta

entregada por el banco), que permitirá controlar el acceso a las cuentas del

Instituto, cada vez que se vaya a realizar una transaccion bancaria.

evitar
Dispositivo 

electronico TOKEN
lider de Tesoreria 1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Por medio del proceso Informatica se instalará y actualizará un software

antivirus para proteger el equipo y las transacciones bancarias realizadas

por la lider de tesoreria

evitar
Licencia antivirus 

vigente
Lider de Informatica 1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

La Gerencia hará uso de la poliza que cubre los riesgos financieros en el

caso de que el Instituto haya sido objeto de robo por hackeo a las cuentas

bancarias

evitar
Poliza de riesgos 

financiero
lider de Tesoreria 1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Preventivo

El lider del proceso de logística elaborará el cronograma anual para los

mantenimientos de los bienes muebles e inmuebles del instituto con el fin

de tener una planificacion adecuada de mantenimientos que permita

garantizar el optimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

correctivo

El lider del proceso de logística realizará el seguimiento al cronograma

anual para los mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del

instituto mensualmente para verificar su cumplimiento. Si al verificar el

cumplimiento de la ejecucion del cronograma se evidencia su

incumplimiento, se revisará la situacion y se informará al jefe del area

administrativa para la toma de decisiones.

La evidencia es el cronograma de mantenimiento y su seguimiento.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Llevar control sobre las entradas y salidas 

de los bienes muebles e inmuebles del 

Instituto, así mismo proveer servicios de 

apoyo, atendiendo a las necesidades de 

los diferentes procesos de INFITULUA 

E.I.C.E. y haciendo uso de las 

herramientas establecidas para su 

detección con el objeto de determinar las 

adquisiciones que se requieran, para 

garantizar así el mantenimiento y 

funcionamiento administrativo y operativo 

del mismo. 

Posibilidad de pérdida 

Económica debido al 

deterioro o mal estado de 

los bienes muebles e 

inmuebles del instituto por la 

inoportuna planificación de 

sus mantenimientos

R15

* Bienes muebles e 

inmuebles 

deteriorados.

* Detrimento 

patrimonial.

* Inoportuna  

planificación para los 

mantenimientos de 

los bienes muebles e 

inmuebles del 

Instituto.

LogísticaApoyoOperativo
lider del proceso de 

logística
menorrara vezMayorPosible

menor bajo

Extremo

La evidencia es el 

cronograma de 

mantenimiento y su 

seguimiento.

evitarbajo

Operativo

Planificar, gestionar, administrar y 

controlar los recursos financieros del 

Instituto, de manera eficiente y con 

criterios de responsabilidad e integridad, 

para garantizar el crecimiento y 

fortalecimiento patrimonial de INFITULUA 

E.I.C.E. y de esta manera generar 

rentabilidad económica, y a su vez 

generar aporte social al Municipio de 

Tuluá.

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por hackeo a las cuentas 

bancarias de INFITULUA 

E.I.C.E. debido a no tener un 

sistema de seguridad que 

impida la filtración de

R14 rara vezPosible

* Investigaciones  

de un ente de 

control.

* Sanciones de un 

ente de control

hackeo a las cuentas 

bancarias de 

INFITULUA E.I.C.E.

Financiera 

(Contabilidad y 

presupuesto)

misional PreventivoExtremoMayor

El líder del proceso 

de Mercadeo
ExtremoMayorPosible

* Disminución de 

los ingresos del 

Instituto.

* Descapitalización 

de los proyectos.

R11

rara vez menor bajo evitar

No contar con un 

plan estratégico de 

mercadeo.

MercadeomisionalOperativo

Identificar oportunidades y captación de 

clientes a través de estrategias de 

mercadeo y la gestión de proyectos del 

instituto logrando así la generación de 

ventas.

Posibilidad de pérdida 

Económica por el no 

reacaudo de la venta de 

lotes o locales debido a la 

falta de estrategias para el 

logro de los objetivos de 

mercadeo

R12

InfraestructuramisionalOperativo

Contribuir al desarrollo productivo del 

instituto, atreves de la articulación de 

procesos internos y coordinación con los 

diferentes actores externos, de acuerdo a 

la normatividad,  garantizando un modelo 

integrado, que permita  el desarrollo 

optimo en la planeación y ejecución de los 

proyectos,    aportando a la  venta y 

satisfacción del cliente enfocados al  

desarrollo  sostenible, la innovación y   

calidad de vida.

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por una inadecuada 

planificación de un proyecto 

debido a no tener en cuenta 

el numeral 7. proceso de 

planificación de la guia para 

la gestión de proyectos GU-

P21-01 

menor bajo evitar

Como evidencia de 

la ejecución del 

control, se tienen 

las carpetas de los 

proyectos.

* Líder de cada 

proyecto.

* Líder del Proceso 

gestión proyectos

Preventivo

ExtremoMayorPosible

evidencia de la acción 

de control se tiene el 

FO-P11-04 solicitud 

publicaciones en 

Pagina Web firmados.

rara vez insignificante bajo evitar

evidencia de la 

acción de control se 

tiene el FO-P11-04 

solicitud 

publicaciones en 

Pagina Web 

firmados.

Garantizar la transmisión de la 

información generada por el Instituto, para 

garantizar una articulación permanente y 

efectiva con nuestros grupos de valor, 

desarrollando estrategias  a través de los 

diferentes medios de comunicación tanto 

internos como externos acordes a nuestra 

imagen corporativa.

Posibilidad de pérdida 

Reputacional por subir 

informacion no autorizada, 

tergiversada y erronea en la 

pagina Web y Redes 

Sociales del Instituto. debido 

a falta de controles

R10
Líder Proceso 

Comunicaciones

* Falta de 

credibilidad en el 

Instituto.

Subir información no 

autorizada, 

tergiversada y/o 

errónea en la pagina 

Web y Redes 

Sociales del Instituto.

ComunicacionesEstratégicoOperativo PreventivoaltomoderadoPosible

rara vez

* Incumplimiento 

del objetivo del 

proyecto.

* Retrasos en la 

ejecución del 

proyecto.

* No tener en cuenta 

el numeral 7. 

Proceso de 

Planificación de la 

GU-104-01 Guía para 

la gestión de 

proyectos.
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MATRIZ DE RIESGOS

FO-P10-10 Versión: 01 fecha de aprobación: 03/08/2020

DOCUMENTO CONTROLADO

Nº Nombre del Riesgo Objetivo
Clasificación 

del Riesgo
Proceso

Nombre del 

proceso
Causas

Periodo de 

Seguimiento
IndicadorEfectos

Riesgo Inherente

Control Acción de Control

Riesgo Residual
Opción de 

manejo

Seguimiento y Monitoreo

Evidencia
Responsable de la 

Acción
Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminación

El funcionario Apoyo a la Gestión del Talento Humano reportará las

novedades de nomina mensualmente en el formato de novedad de nomina.
1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El profesional Universitario de Talento Humano y de Servicios

Administrativos revisará y aprobará el reporte de novedades con el fin de

informar al área de nómina para que pueda realizar los pagos y descuentos

correspondientes

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

correctivo

El funcionario Apoyo a la Gestión del Talento Humano informará al

Profesional Universitatio de Talento Humano y Servicios Administrativos si

al verificar se evidencia que no se reportaron las novedades de acuerdo a

las fechas establecidas

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Preventivo

El lider del proceso ambiental creará el plan de gestión ambiental para el

cuatrienio y planes de acción ambiental para los proyectos que el instituto

desarrolle, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad exigida, evitar la 

suspension de un proyecto y prevenir sanciones por parte de la autoridad

ambiental y entes de control

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

correctivo

El lider del proceso ambiental Elaborará el FO-P36-

08_Informe_mensual_de_obra_componente_ambiental en donde se

evidencia el cumpliento del plan de acción ambiental

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

correctivo

El lider del proceso Calidad realizará y establecerá por medio de la jornada

de reinduccion del Instituto unos compromisos para que los Lideres de los

procesos con sus respectivos equipos de trabajo realicen y garanticen la

implementacion y sostenimiento del sistema de gestion de la calidad

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Preventivo

El lider del proceso Calidad realizará asesoria, apoyo y ajustes a los

documentos de los procesos que asi lo requieran enfocadas al

sostenimiento y actualizacion del Sistema de Gestion de la Calidad. 

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El lider del proceso y su equipo de trabajo realizará capacitaciones sobre la

aplicabilidad de las TRD a todos los funcionarios del Instituto en la

vigencia. 

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

El lider de atencion al cliente (ventilla unica) verificará cada vez que se vaya

a radicar los documentos producidos que cumplan con la aplicabilidad de

las TRD antes de ser enviados.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Preventivo

Lalider del proceso y su equipo de trabajo realizará acompañamiento sobre 

la aplicabilidad de las TRD a todos los funcionarios del Instituto en la 

vigencia.

1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

R20

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por multa o sanciones de los 

entes de control debido a  la 

desactualizacion de las 

Tablas de Retencion 

Documental en el Instituto

Desarrollar actividades especificas que 

permitan coordinar y controlar de forma 

sistemática la planeacion, produccion, 

gestion y tramite, organizacion, 

transferencia, disposicion de documentos, 

preservacion a largo plazo, valoracion y 

acceso  de la información de manera ágil, 

oportuna y segura para el control de los 

documentos de origen interno y externo   

de INFITULUA- E.I.C.E.

Operativo Apoyo Gestion Documental

la desactualizacion 

de las Tablas de 

Retencion 

Documental en el 

Instituto

multa o sanciones 

de los entes de 

control

Posible Mayor correctivo

La profesional de talento humano y servicios administrativosrealizará 

contratacion de personal idoneo para la actualizacion y convalidacion de las 

TRD ante lel Concejo Departamental de Archivo de la Gobernacion del 

Valle

rara vez menor bajo evitar 1/01/2022 31/12/2022 1 1 1 1

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por investigaciones o 

sanciones por parte de la 

autoridad ambiental y entes 

de control debido al 

incumplimiento de la 

normatividad ambiental 

vigente 

R17
líder del proceso 

ambiental
ExtremocatastróficoPosible

* Investigación y/o 

sanción por parte 

de autoridad 

ambiental.

* Perdida de la 

imagen 

institucional.

rara vez moderado moderado

Informe mensual de 

obra componente 

ambiental 

evitar

Inaplicabilidad de la 

ley 99 de 1993, 

decreto 1076 de 2015 

y demás normas que 

rigen la gestión 

ambiental.

AmbientalApoyoOperativo

Desarrollar practicas de gestion ambiental 

acordes con las actividades en la sede 

administrativa y proyectos que se ejecuten 

en el Instituto.

menor bajo evitar

 evidencia se cuenta 

con la carpeta de 

novedades de 

nomina con las 

fechas y firmas de 

recibido del 

responsable de 

nomina.

* funcionario apoyo 

a la gestión del 

talento humano.

* profesional 

universitario de 

talento humano y 

sistemas 

administrativos

Preventivo

rara vezExtremoMayorPosible

* Pago de la 

nomina a 

destiempo.

* Desprotección del 

funcionario en 

seguridad social.

Pasar a destiempo el 

reporte de novedades 

a nomina.

Gestión del Talento 

Humano
Apoyopreventivo

Implementar acciones encaminadas al 

cumplimiento de la  gestión estratégica 

del talento humano, con el fin de 

garantizar los derechos y el mejoramiento 

de la calidad de vida  de los trabajadores 

del Instituto,  de conformidad a la 

constitución y  la legislación vigente,  

mediante capacitaciones, mediciones del 

clima laboral, bienestar e incentivos,  y 

demás actividades contenidas en los 

planes del proceso,  que permitan el 

mejoramiento continuo.

Posibilidad de pérdida 

Económica y Reputacional 

por dejar sin cobertura en la 

seguridad social a los 

funcionarios debido a no 

reportar las novedades de 

nomina.

R16

R18 menor bajo evitar
Fichas técnicas de 

indicadores

lider del proceso 

Calidad
MayorPosible

incumplimiento de 

las metas del 

proceso y del 

Instituto.

Indicadores mal 

definidos, mal 

calculados, ficha 

técnica de medición 

incompleta.

Extremo rara vezCalidadEstratégicoOperativo

La implementación y sostenimiento de un 

Sistema de Gestión de Calidad que le 

permita al Instituto brindar sus productos 

y servicios con altos estándares de 

calidad a sus grupos de valor, a través de 

la aplicación de herramientas 

administrativas y normativas en materia 

de los  Sistemas de Gestión de Calidad.

Posibilidad de pérdida 

Reputacional por 

incumplimiento en el 

sostenimiento y 

actualizacion del Sistema de 

Gestion de Calidad debido a 

la falta de apoyo del proceso 

Calidad a los demas 

procesos del Instituto  

multa o sanciones 

de los entes de 

control

  la no aplicabilidad 

de las Tablas de 

Retencion 

Documental en el 

Instituto

Gestion DocumentalApoyoOperativo

Desarrollar actividades especificas que 

permitan coordinar y controlar de forma 

sistemática la planeacion, produccion, 

gestion y tramite, organizacion, 

transferencia, disposicion de documentos, 

preservacion a largo plazo, valoracion y 

acceso  de la información de manera ágil, 

oportuna y segura para el control de los 

documentos de origen interno y externo   

de INFITULUA- E.I.C.E.

Posibilidad de pérdida 

Reputaciona por multa o 

sanciones de los entes de 

control debido a  la no 

aplicabilidad de las Tablas 

de Retencion Documental en 

el Instituto debido a  la no 

aplicabilidad de las Tablas 

de Retencion Documental en 

el Instituto

R19

correctivo

ExtremoMayor evitarbajomenorrara vezPosible


